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Promesas de regalos 
¿A cuántos de vosotros os gustan los regalos? 

[Pausa] 

A todos nos gusta que nos hagan regalos.  

Estamos en época de exámenes y muchos de nosotros, para 
motivar en este último sprint de curso, a nuestros hijos, les pro-
metemos alguna cosa: “Si apruebas todo te compraremos unos 
patines”, por ejemplo.  

Hay padres que motivan con premios, pero hay otros motivan 
con castigos. 

¿Cuál os parece mejor? 

¿Cómo nos motiva Dios? 

Dios nos motiva con premios. Saber que vamos a ser obse-
quiados nos incentiva y nos hace estar deseando que llegue ese 
momento.  

La Biblia está llena de promesas de regalos. Promesas que se 
cumplirán cuando el Señor venga. En ese momento Dios nos dará 
ese regalo que tanto estábamos esperando y que por fin podremos 
tener y disfrutar. 

Hoy me gustaría que viéramos alguna de estas promesas de re-
galos que podremos disfrutar cuando Jesús venga. 

¿Queréis que los veamos? [Pausa] 

1 - ÉFESO 

Apocalipsis 2: 7 

«Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que 
está en medio del paraíso de Dios». 

¿Cuál es el árbol de la vida, dónde está? 
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Génesis 2: 9 nos dice: 

«E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol de-
licioso a la vista y bueno para comer; también el árbol 
de vida en medio del huerto, y el árbol del conoci-
miento del bien y del mal». 

Este árbol estaba en el centro del huerto del Edén. Cuando 
Dios creó en el tercer día la hierba, las flores, los árboles... tam-
bién creó el árbol de la vida. Bueno no sólo ése, sino también el 
árbol del bien y del mal, del que Dios le dijo al hombre que no 
debían comer, porque el día que lo hicieran morirían, lo podéis 
encontrar en Génesis 2: 17. 

Pero el hombre comió y por causa de esta desobediencia, por 
causa del pecado, Dios tuvo que echar al hombre fuera del huerto 
del Edén.  

Génesis 3: 22-24 nos dice:  

«Luego dijo Jehová Dios: “El hombre ha venido a ser 
como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal; 
ahora, pues, que no alargue su mano, tome también 
del árbol de la vida, coma y viva para siempre”. Y lo 
sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrara la 
tierra de la que fue tomado. Echó, pues, fuera al hom-
bre, y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y 
una espada encendida que se revolvía por todos lados 
para guardar el camino del árbol de la vida». 

El hombre fue echado fuera, del huerto del Edén, para que no 
pudieran comer y vivir eternamente. Triste historia, ¿verdad? Pero 
Dios nos ha prometido que si vencemos nos dará de comer del ár-
bol de la vida que está en medio del paraíso. 

¿Dónde estará ese árbol exactamente? 

Apocalipsis 22: 2, 14 nos dice:  

«En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado 
del río estaba el árbol de la vida, que produce doce 
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frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones. […] Bienaven-
turados los que lavan sus ropas para tener derecho al 
árbol de la vida y para entrar por las puertas en la 
ciudad». 

Elena G. White en su primera visión ve también este árbol. La 
podéis encontrar en su libro Primeros Escritos página 17 y lo 
describe de la siguiente manera: 

«Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del 
que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río 
estaba el árbol de la vida. En una margen había un 
tronco de árbol y otro en la otra margen, ambos de 
oro puro y transparente. Al principio pensé que había 
dos árboles; pero al volver a mirar vi que los dos 
troncos se unían en su parte superior y formaban un 
solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambas 
márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban 
hacia donde nosotros estábamos, y el fruto era es-
pléndido, semejante a oro mezclado con plata 

»Todos nos ubicamos bajo el árbol, y no sentamos pa-
ra contemplar la gloria de aquel paraje». 

¿No os entran ganas de llegue ese momento? 

¿Queréis comer del árbol de la vida? 

2 - ESMIRNA 

Apocalipsis 2: 10-11: 

«¡Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la 
vida! [...] El vencedor no sufrirá daño de la segunda 
muerte». 

¿Qué es la corona de la vida? 

Pablo en 1 Corintios 9: 24-27 lo ilustra diciendo: 
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«¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a 
la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? 
Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel 
que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para 
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una in-
corruptible. Así que yo de esta manera corro, no como 
a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire; sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo 
en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado». 

Cada uno de nosotros somos corredores de esta carrera, la ca-
rrera hacia la tierra nueva. Es una carrera en la que no tenemos 
que competir unos contra otros, la lucha es contra nosotros mis-
mos. No gana el que primero llegue, porque llegaremos todos a la 
vez. No importa si la carrera la empezamos antes o después, por-
que lo importante es llegar a la meta. Y en la meta, Jesús nos va a 
dar esa corona de la vida. Nos va a dar lo que el hombre perdió 
cuando pecó: La vida eterna. 

Pero para conseguir esa corona Jesús nos pone una condición, 
que es: «Se fiel hasta la muerte». La iglesia de Esmirna era una 
iglesia que sufrió persecución. Los cristianos eran encarcelados y 
llevados a los circos romanos donde formaban parte del espectá-
culo. Y esto debió ser para ellos una dura prueba de fidelidad. 

En estos momentos, como iglesia, no estamos sufriendo perse-
cución, pero el Señor también nos pide que seamos fieles en 
tiempos de calma. 

Lucas 16: 10 nos dice: 

«El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es 
fiel». 

La parábola de los talentos ilustra muy bien esta fidelidad. Al 
final de esta el Señor les dijo a los siervos fieles (Mateo 25: 21 o 
23):  
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«Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, so-
bre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». 

Pero al siervo infiel le dijo (Mateo 25: 26-29): 

«Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no 
sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, de-
bías haber dado mi dinero a los banqueros y, al venir 
yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 
Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez ta-
lentos, porque al que tiene, le será dado y tendrá más; 
y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado». 

¿A que siervos os queréis parecer vosotros? 

Dios quiere una fidelidad completa, ya sea que estemos pasan-
do pruebas fáciles o difíciles. 

¿Queréis obtener la corona de la vida? 

3 - PÉRGAMO 

Apocalipsis 2: 17: 

«Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le 
daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre 
nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe». 

¿Qué es el maná escondido? 

Dios tuvo que alimentar al pueblo de Israel cuando salió de 
Egipto y para ello les dio el maná. Este caía durante la noche y 
por la mañana lo tenían que recoger. Cada familia solo podía co-
ger un gomer por cabeza, si se cogía de más se agusanaba, excep-
to el viernes que tenían que podían coger el doble porque el sába-
do no caía maná. Y este no se agusanaba. 

Salmos 78: 25 llama al maná «pan de nobles». 

El alimento del cielo fue dado al pueblo de Israel para que se 
alimentase durante 40 años. 
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Números 11: 7-8 nos dice que: 

«El maná era como semilla de culantro, y su color 
como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo re-
cogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y 
lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era 
como sabor de aceite nuevo». 

¿No os entran ganas de probarlo? 

Dios le dijo a Moisés en Éxodo 16: 33: 

«Toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y co-
lócalo delante de Jehová, a fin de que sea guardado 
para vuestros descendientes». 

Dios ha prometido al que venza que le dará de comer de este 
maná escondido. 

¿Queréis comer del maná escondido? 

Para esta iglesia aun tiene más promesas de regalo: 

«Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un 
nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo 
recibe». 

Me gustan mucho esas piedrecitas que nos encontramos en los 
ríos o en la orilla de la playa. Piedrecitas de bordes redondeados. 

Piedras que antes estaban llenas de asperezas que por el roce 
de agua al ser arrastradas por la corriente hacen que se vayan pu-
liendo.  

Me imagino a esta piedrecita de esta forma, redondita y suave. 

¿Sabéis? Esta piedrecita podría simbolizar nuestro carácter que 
debe irse puliendo por nuestro roce de Cristo en nuestras vidas.  

Esta piedrecita no es una piedra cualquiera, es una piedra que 
va a tener nuestro nombre nuevo. Un nombre que tendrá que ver 
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con nosotros, no un nombre como el que tenemos ahora que no 
significa nada (al menos el mío). 

En la antiguedad y en la Biblia lo podemos ver que la mayoría 
de los nombres tenían un significado. A veces era una caracterís-
tica personal, otras un hecho, e incluso encontramos personajes 
cuyo nombre fue cambiado. 

Por ejemplo: Jacob significa aquel que toma por el talón y 
Dios le cambió el nombre por Israel que significa luchador con 
Dios. 

¿No tenéis curiosidad de saber cual será vuestro nombre nue-
vo? 

4 - TIATIRA 

Apocalipsis 2: 26-28: 

«Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le 
daré autoridad sobre las naciones; las regirá con va-
ra de hierro y serán quebradas como un vaso de alfa-
rero; como yo también la he recibido de mi Padre. Y 
le daré la estrella de la mañana». 

¿A cuántos de vosotros os gustaría gobernar? 

Imaginaos gobernando sobre este mundo, estar por encima de 
Bush. 

Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra sus discípulos, sabían que 
él era el Mesías prometido, pero se equivocaron al pensar que Je-
sús les libertaría de la opresión de los romanos y cuando eso ocu-
rriera ellos serían los primeros ministros, por ejemplo, Judas sería 
el Ministro de Economía y Hacienda, Pedro el Ministro de Justi-
cia, etcétera. 

Incluso Juan y Santiago tuvieron la ayuda de su madre que fue 
a hablar con Jesús para que les pusiese en un buen lugar en su re-
ino. 
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Aquellos discípulos se equivocaron, pero para nosotros, los 
discípulos actuales, Jesús nos lo ha prometido. 

La promesa dice que gobernaremos con vara de hierro.  

Si vamos al Salmo 2: 9 nos encontraremos con algo que a más 
de uno le puede sorprender. 

«Los quebrantarás con vara de hierro; como vasija de 
alfarero los desmenuzarás». 

¿No os sorprende? Dice lo mismo que en nuestra promesa. El 
Salmo 2 es considerado un salmo mesiánico, donde se describe la 
venida del Mesías. Tal vez esta sea la razón por la que los discí-
pulos se equivocaron. 

¿Qué es la vara de hierro?  

El Salmo 23: 4 nos dice:  

«Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». 

Una vara es un bastón grande que utilizan los pastores para po-
ner orden, para que el rebaño no se descarríe. 

Los reyes también utilizaban otro tipo de vara, a la que llama-
ban cetro, y servía para impartir justicia.  

¿Quién es el poseedor de esta vara o cetro? 

Apocalipsis 12: 5 nos dice: 

«Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas 
las naciones con vara de hierro; y su hijo fue arreba-
tado para Dios y para su trono». 

Y Apocalipsis 19: 11-16: 

«Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blan-
co. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 
con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama 
de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía 
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escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. 
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su 
nombre es: La Palabra de Dios. Los ejércitos celestia-
les, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo se-
guían en caballos blancos. De su boca sale una espa-
da aguda para herir con ella a las naciones, y él las 
regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del 
furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vesti-
dura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de 
reyes y Señor de señores». 

El poseedor de esta vara es El Hijo de Dios, Cristo. Y el va a 
compartir su don con nosotros. 

¿Os imagináis gobernando sobre todas las naciones con Jesús? 

Gobernar con ése que como dice Apocalipsis 2: 23 es el que 
sondea la mente y el corazón. 

¿Os imagináis gobernar impartiendo verdadera justicia, no juz-
gando por la apariencia física?  

Ojala nuestros gobernantes se pusieran en la manos de Cristo 
para gobernar o simplemente nuestros dirigentes, entonces sí que 
podríamos decir que son justos. Pero lo que vemos de nuestros 
gobernantes es crispación, prepotencia, corrupción... 

Dios nos quiere hacer este regalo. Un regalo que nos debe lle-
var a reconocer ante todo el universo que Dios es justo y miseri-
cordioso. 

Pero éste no es el único regalo que Dios nos dará en esta pro-
mesa. 

Apocalipsis 2: 28 dice: 

«Y le daré la estrella de la mañana». 

Leamos Apocalipsis 22: 16 que nos dará luz acerca de qué o 
quién es la Estrella de mañana: 



Promesas de regalos 10/15 

«Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje 
de David, la estrella resplandeciente de la mañana». 

Jesús mismo es la Estrella de la mañana. Él se va a entregar a 
nosotros. 

¿Queréis recibir autoridad sobre las naciones; regirlas con vara 
de hierro y que sean quebradas como un vaso de alfarero? ¿Que-
réis recibir la estrella de la mañana? 

5 - SARDIS 

Apocalipsis 3: 5: 

«El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no 
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 
nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». 

¡Un vestido blanco! 

En Juan 20: 12, María al mirar en el sepulcro de Jesús ve «dos 
ángeles con vestiduras blancas». Cuando la multitud está viendo 
como Jesús asciende (Hechos 1: 10) «se pusieron junto a ellos 
dos varones con vestiduras blancas». 

¿Os gusta vestir bien, ir a la moda?  

Pues iros preparando porque Jesús nos va a regalar el vestido 
de moda en el cielo, un vestido blanco resplandeciente. 

Estas vestidura blancas son un símbolo de pureza.  

Apocalipsis 7: 13-14 nos dice: 

«Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: 
“Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes 
son y de dónde han venido?” Yo le dije: “Señor, tú lo 
sabes”. Él me dijo: “Estos son los que han salido de 
la gran tribulación; han lavado sus ropas y las han 
blanqueado en la sangre del Cordero”». 



Promesas de regalos 11/15 

Nuestras ropas, que son como «trapos de inmundicia» (Isaías 
64: 6), tienen que ser lavadas en la «sangre del Cordero». 

¿Queréis recibir estas vestiduras? 

Aun hay más regalos para esta iglesia: 

«No borraré su nombre del libro de la vida, y confesa-
ré su nombre delante de mi Padre y delante de sus 
ángeles». 

¿Cuál es el libro de la vida? 

Apocalipsis 20: 12 nos dice: 

«Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 
Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abier-
to, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los li-
bros, según sus obra». 

Este es el juicio que ve Daniel en el Daniel 7: 9-10. 

En el versículo 15 de Apocalipsis 20 dice: 

«El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue 
lanzado al lago de fuego». 

El libro de la vida, es dónde están inscritos los nombres de las 
gentes de todas las épocas que durante el juicio han sido conside-
rados justos. Recordaros que este juicio comenzó en 1844. 

Si queremos ser salvos es muy importante que nuestro nombre 
este escrito en ese libro.  

Que bonito será cuando Jesús presente nuestro nombre, en el 
juicio, ante Dios y los ángeles, tal vez diga algo así: 

“[Un nombre cualquiera] Es muy buen amigo mío, ha 
reconocido que es un pecador, se ha arrepentido de 
todos sus pecados, los ha confesado e hizo un firme 
propósito por no volver a pecar. Lavó sus pecados en 
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mi sangre, es digno de este regalo, su nombre no debe 
ser borrado del libro de la vida”.  

¿Queréis que vuestro nombre este escrito en el libro de la vida? 

6 - FILADELFIA 

Apocalipsis 3: 12: 

«Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi 
Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el 
nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi 
Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, 
con mi Dios, y mi nombre nuevo». 

Al vendedor de esta promesa de regalo Jesús le hará columna 
del templo de Dios, es decir, que tendrá un lugar permanente en la 
presencia Dios.  

¿Qué quiere decir que escribirá el nombre de Dios? 

Simplemente, que cuando Cristo venga, volverá a poner sobre 
nosotros la huella permanente del carácter de Dios, que se perdió 
cuando Adán y Eva pecaron. Seremos otra vez plenamente Hijos 
de Dios. Dios volverá a estar con nosotros como lo estuvo con 
nuestros primeros padres. Génesis 3: 8 nos dice que Dios se pa-
seaba por el huerto. 

¿Qué significa Jerusalén? 

En Josué 10: 1 se menciona por primera vez la ciudad Jerusa-
lén, con ese nombre. Anteriormente, en Génesis 14: 18, sale men-
cionada con el nombre de Salem, de donde es Melquisedec rey y 
sacerdote del Dios altísimo. 

Esta ciudad pertenecía a los Jebuseos hasta que el rey David la 
conquisto y la hizo su ciudad y capital del reino. 

Jerusalén significa Ciudad de paz. Y debería haber sido y ser 
una ciudad de paz. Un punto de encuentro para todas las gentes de 
todas las naciones, donde podían adorar y encontrarse con Dios. 
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Porque allí iba a estar y estuvo el Templo de Dios y durante un 
tiempo, también estuvo Dios en el Lugar Santísimo. 

Jesús escribirá ese nombre en nuestra columna, porque esta vez 
si que será una ciudad de paz 

Nos dice, también, que escribirá su nuevo nombre.  

Antes hemos leído Apocalipsis 19: 11-13 que decía: 

«Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blan-
co. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 
con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama 
de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía 
escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. 
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su 
nombre es: La Palabra de Dios». 

Dice: «Su nombre es: La palabra de Dios». No os recuerda es-
to a lo que dice en Juan 1: 14: 

«Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno 
de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre». 

Gracias a Jesús, que se hizo hombre y murió por nosotros, po-
demos obtener la salvación.  

Si recibimos su nombre, recibimos la confirmación de que es 
nuestro dueño y Señor. 

¿Queréis ser columnas del templo de Dios y recibir estos tres 
nombres? 

7 - LAODICEA 

Apocalipsis 3: 21: 

«Al vencedor le concederé que se siente conmigo en 
mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con 
mi Padre en su trono». 
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¿Queréis saber como es el trono de Dios? 

Permitirme que os lea Apocalipsis 4. 

¡Impresionante! ¿Cuántos os queréis sentar en ese trono? 

Jesús en Mateo 25: 31 nos dice cuando se sentará en ese trono: 

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y to-
dos los santos ángeles con él, entonces se sentará en 
su trono de gloria» 

Jesús un poco antes de su venida será nombra Rey y Señor de 
este mundo, será entonces cuando se siente en su trono. Ese trono 
que quiere compartir con cada uno de nosotros. 

Juan 16: 33, nos dice que Cristo venció a este mundo: 

«Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo 
he vencido al mundo». 

Nos pide confianza, vendrán tiempos difíciles pero que el esta-
rá con nosotros. El versículo anterior a esta promesa nos dice 
(Apocalipsis 3: 20):  

«Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él con-
migo». 

El quiere estar con nosotros pero no quiere forzarnos. Nos da 
la libertad de decisión.  

¿Queréis sentaros en el trono de Jesús? 

 

Hasta aquí el análisis de estas promesas de regalo que Jesús 
nos ha hecho.  

Cuando Jesús venga recibiremos todos estos regalos. Dejaran 
de ser una promesa para convertirse en una realidad. 
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Todos los que hayamos vencido comeremos del árbol de la vi-
da, todos recibiremos nuestra corona de la vida, a todos se nos da-
rá la piedrecita con nuestro nombre nuevo, todos participaremos 
del juicio a las naciones, todos recibiremos vestiduras blancas, to-
dos seremos marcados con el nombre de Dios y todos nos senta-
remos en el trono de Jesús. 

Jesús, ese gran amigo que tenemos, al que día tras día le con-
tamos nuestras penas y alegrías. Ese gran amigo que nunca nos 
falla. Ese gran amigo que entregó su vida para salvarnos. Que en 
estos momentos no puede estar con nosotros en cuerpo presente, 
porque tiene que terminar un trabajo que Dios le ha encomenda-
do, pero que está deseando que se cumpla el tiempo para venir y 
entregarse a nosotros y que podamos disfrutar de él como lo dis-
frutaron sus discípulos, pero no por tres años y medio sino por to-
da la eternidad. 

Pensar en todas estas promesas debería ser más que suficiente 
para querer estar, un día cuando Cristo venga, con él en el reino 
de los cielos. 

Maranatha. 


